
 
 

HOJA DE DATOS: GOL y DELTA – 5 AÑOS DE ALIANZA  
 

La alianza estratégica entre GOL Linhas Aéreas Inteligentes y 
Delta Air Lines fue concebida con el objetivo de convertirse en la 
alianza líder en la región, ofreciendo los mejores productos, 
horarios, conexiones, destinos, servicios y valor a los clientes de 
Brasil y los Estados Unidos. 

 
 

 
 

• Los clientes de ambas aerolíneas pueden disfrutar de una red de 
primera clase hacia destinos de negocios y placer entre los EE. 
UU. y Brasil.  

• La asociación de Delta-GOL ofrece acceso a más de 321 destinos 
en más de 56 países, respondiendo al 99 por ciento de la 
demanda de destinos de los clientes en Brasil y los EE. UU.  

• Los clientes de ambas aerolíneas pueden disfrutar de un proceso 
de compra más simple que les permite reservar su viaje hasta su destino final. Cuando compran 
con GOL o Delta, los clientes pueden adquirir boletos para cualquiera de las dos aerolíneas.  

• Los equipos de ventas coordinados de las aerolíneas ofrecen contratos conjuntos para clientes 
corporativos que les permiten acceder a la red combinada.  

• Delta y GOL han invertido fuertemente en producto y tecnología, entregando una experiencia 
mejorada a sus clientes con beneficios en cada etapa del viaje.  
 

 
 
Julio 2007: Acuerdo interlínea de boleto electrónico. 

Julio 2010: Implementación reciprocidad en programas de lealtad. 

Febrero 2011: Acuerdo código compartido viajes de un tramo. 

Diciembre 2011: Delta anuncia alianza con GOL Linhas Aereas 
Inteligentes: 

 
 Delta invirtió 100 millones de dólares en GOL y recibió un asiento en su Consejo de 

Directores. 
 La asociación cuenta con aproximadamente el 40 por ciento del mercado de Brasil. 
 Reciprocidad en los programas de lealtad. 
 Expansión del programa de código compartido.  
 Oficina conjunta de venta de boletos en Sao Paulo. 

Beneficios para los clientes 

Hitos clave en la relación 



 
Diciembre 2014: Se expande el código compartido. GOL ofrece 
vuelos a Canadá, Toronto y Montreal, así como nuevas 
opciones de conexión en los EE. UU. desde Sao Paulo (GRU), 
Rio de Janeiro (GIG) y Brasilia (BSB), a través de los centros de 
operaciones de Delta en Atlanta (ATL), Detroit (DTW) y Nueva 
York (JFK). 

 Julio 2015: Delta invirtió 56 millones de dólares en acciones 
preferenciales nuevas de GOL, además de garantizar un 
préstamos de tercero por hasta 300 millones de dólares, 
profundizando la asociación existente con GOL y mejorando la 
posición financiera y de liquidez de la aerolínea brasileña.   

 

Diciembre 2016 – Más de 700.000 clientes transportados a través de la alianza de Delta y GOL.   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rutas de GOL y Delta: 
Delta y GOL ofrecen a sus clientes acceso a más de 321 destinos en más de 56 países, sirviendo al 99 
por ciento de los destinos demandados entre Brasil y los Estados Unidos.  

 
 Más de 500 vuelos con código compartido. 
 GOL ofrece 395 vuelos a 35 destinos operados por Delta, mientras que la aerolínea de EE. 

UU. ofrece 118 vuelos a 33 destinos operados por GOL. 
 
 

 
 

•  Acciones de promoción y publicidad conjunta en ambos mercados 

Las campañas publicitarias conjuntas muestran las ventajas competitivas, los beneficios y la 
cobertura que ofrecen la red extendida y los acuerdos de código compartido. 

 

Códigos compartidos y red extendida 

Ventas y mercadeo 



 
 
Beneficios adicionales que continúan contribuyendo al valor de la alianza: 
•  Los miembros pueden ganar millas/kilómetros con ambos programas de 
lealtad. 

•  Pueden redimir millas/kilómetros en línea en www.smiles.com.br y 
www.skymiles.com.  

•  La asignación de asientos preferenciales en www.voegol.com.br y 
www.delta.com, así como los puntos de contacto en los destinos. 

 

 
 
• Co-localización y servicios al cliente estandarizados en aeropuertos. 

• Documentación de pasajeros y equipaje transportado hasta su destino final. 

• Proceso de conexión mejorado en los principales aeropuertos donde operan GOL y Delta.  

• Experiencia mejorada en los salones VIP de aeropuertos de Delta y GOL. 

 

• Aerolínea más innovadora de Brasil, con 15 años de historia en el mercado. 

• Aproximadamente 800 vuelos diarios a 63 destinos domésticos e internacionales en Sudamérica y 
el Caribe.  

• 13 acuerdos de código compartido (Delta Air Lines, Air France, KLM, Aerolíneas Argentinas, 
Aeroméxico, Alitalia, Etihad, Iberia, Qatar, TAP, Copa Airlines, Korean Air y Emirates) y más de 70 
asociaciones interlínea. 

• Nueva y moderna flota, que incluye 135 aeronaves Boeing 737-700 y 737-800 Próxima Generación.  

• Aerolínea líder en clientes transportados en 2015 y 2016 en Brasil en mercados de negocios y 
placer (ANAC y Abracorp). 

• Aerolínea líder en confort en Brasil con la mayor cantidad de asientos categoría “A” de ANAC. 

• El programa de lealtad Smiles permite a los clientes acumular y redimir millas para boletos a más 
de 800 destinos en 160 países. 

• Gollog, servicio de carga disponible en más de 2.500 ciudades brasileñas y en 10 ciudades en el 
exterior. 

 

Programas de lealtad 

Operaciones y aeropuertos 

En números 

http://www.smiles.com.br/
http://www.skymiles.com/
http://www.voegol.com.br/
http://www.delta.com/


 
 

• Aerolínea líder en los Estados Unidos y el mundo.  

• Principales subsidiarias y divisiones especializadas: Delta, Delta Connection, Tech-ops, Private 
Jets, Delta Global Services, MLT Vacations y Monroe Energy. 

• Opera 15.000 vuelos diarios juntos a sus socios. 

• Delta Air Lines sirve a más de 180 millones de clientes cada año.  

• Pricipales centros de operaciones en EE. UU. en Atlanta, Boston, Detroit, Los Ángeles, 
Minneapolis/St. Paul, Nueva York – JFK, Nueva York – La Guardia, Salt Lake City y Seattle. 

• Delta opera una flota principal de 800 aeronaves.  

• Amplia red y conectividad global, con 312 destinos en 54 países. 

• Premios y distinciones: Delta fue nombrada entre las 50 Compañías Más Admiradas de Fortune, 
además de ser nombrada la aerolínea más admirada por quinta vez en seis años. Delta también 
ocupó el puesto Nº 1 en la encuesta Anual de Aerolíneas de Business Travel News por un 
período sin precedentes de seis años consecutivos. Ha sido galardonada con cinco World Travel 
Awards en 2016 en las categorías de Aerolínea Líder en Norteamericanas y Aerolínea Líder de los 
Estados Unidos a Centroamérica, Sudamérica, el Caribe y México por segundo año consecutivo. 

 

Para mayor información, por favor visite www.voegol.com.br o www.delta.com.  

 

En números 

http://www.voegol.com.br/
http://www.delta.com/

